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Programa de la visita (23.septiembre.2009)
SALIDA
8:30 h. Ávila
Parada 1. ZEPA y LIC ‘Pinares del Bajo Alberche’. Dehesa de San Bartolomé de
Pinares (Ávila).
Responsable de la parada: Ramón Alegría (Junta de Castilla y León).

09:15 h. San Bartolomé de Pinares (Ávila).
Parada 2. ZEPA y LIC ‘Pinares del Bajo Alberche’. Riberas del arroyo de Las Palizas.
Responsable de la parada: Ramón Alegría (Junta de Castilla y León).

10:30 h. San Bartolomé de Pinares (Ávila).
Parada 3. Reserva Natural del Valle de Iruelas. Castañar de El Tiemblo.
Responsable de la parada: Nicolás González (Junta de Castilla y León).

12:30 h. El Tiemblo (Ávila).
COMIDA.
14:30 h. El Tiemblo (Ávila).
Parada 4. Reserva Natural del Valle de Iruelas. Casa del Parque
Responsable de la parada: Nicolás González (Junta de Castilla y León).

17:00 h. Las Cruceras, El Barraco (Ávila)

Parada 5. Reserva Natural del Valle de Iruelas. Garaganta de Iruelas.
Responsable de la parada: Nicolás González (Junta de Castilla y León).

18:45 h. El Tiemblo (Ávila).

LLEGADA
20:00 h. Ávila
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Descripción de la ruta
A través de esta ruta se pretende presentar la gestión de los espacios naturales protegidos y
de la Red Natura 2000 en Castilla y León, se abordarán aspectos de conservación de hábitats y
de especies, de uso público y de desarrollo socioeconómico que son los pilares básicos en la
gestión de espacios naturales. Para ello visitaremos algunos de los espacios naturales más
singulares de la provincia de Ávila, mostrando la integración de la gestión del sector primario
(agropecuario y forestal) con la de espacios naturales.
Desde el punto de vista del desarrollo socioeconómico de las poblaciones rurales asentadas
en estos espacios, prestaremos especial atención a la gestión del Uso Público y del Turismo. En
este ámbito, la Junta de Castilla y León ha hecho una apuesta importante en los últimos años por
un turismo sostenible y de Calidad, mediante la implantación de la Q de Calidad en los servicios
de Uso Público de los ENP y la Carta Europea de Turismo Sostenible como compromiso de
sostenibilidad y participación social en la planificación de este sector.
Conoceremos algunos de los territorios de la Red Natura 2000, que en Ávila tiene una
superficie incluida superior al 40 % del Territorio Provincial.
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La red Natura 2000 creada mediante la Directiva 92/43/CEE, de Conservación de los
Hábitats Naturales y de la Flora y Fauna Silvestre, constituye la mayor apuesta de conservación
realizada hasta la fecha a nivel mundial. Esta afirmación no se produce sólo por la gran variedad
de elementos naturales que se pretenden conservar, 218 tipos distintos de hábitats, 195
táxones de aves, 315 de otras especies de fauna y 572 de flora, ni tan sólo por la gran superficie
en ella incluída, hasta la fecha más de 48 millones de hectáreas están clasificadas como Lugar
de Importancia Comunitaria (LIC) y más de 37 millones como Zona de Especial Protección para
las Aves (ZEPA), sino que a ello se debe añadir que dicha conservación debe realizarse de
manera que, mediante ésta, se garantice el mantenimiento de los niveles de calidad de vida de
los ciudadanos de la Unión Europea, y se alcance un desarrollo económico compatible.
La contribución de Castilla y León a la consecución de los objetivos de la Directiva respondió a
la gran biodiversidad de nuestra región. Así, en nuestra Comunidad, se han incorporado a las
Listas de Lugares de Importancia Comunitaria de las regiones biogeográficas mediterránea y
atlántica 120 áreas con una superficie de 1.890.597 ha, y se han incluido en la lista nacional 70
ZEPA con una superficie de 1.997.971 ha. En conjunto, y descontando solapamientos, Castilla y
León aporta a la red Natura 2000 170 sitios con una superficie de 2.461.708 ha, lo que
representa el 26,13 % de la superficie total castellano y leonesa.
En la primera parte de la visita conoceremos algunos aspectos de las gestión forestal de los
principales hábitats (Pinares mesogeanos endémicos y rebollares) que forman parte de la ZEPA Y
LIC “Pinares del Bajo Alberche”, así como de los mecanismos de coordinación para garantizar los
objetivos de conservación de los hábitats y de las especies por los que se ha incluido en Red
Natura 2000.
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Paradas
Parada 1. ZEPA Y LIC ‘Pinares del Bajo Alberche’.
Dehesa de San Bartolomé de Pinares.
La ZEPA y LIC ‘Pinares del Bajo Alberche’ es un espacio extenso (50.258 ha), que se sitúa en
el este de la provincia de Ávila, limitando con Madrid, entre la Sierra de Malagón por el norte y el
río Alberche por el sur. Esta zona une las sierras de Gredos y Guadarrama, constituyendo un
corredor verde arbolado entre ambas.
Dominan las grandes masas de pinar (Pinus pinaster y Pinus pinea) sobre un relieve
ondulado. Zona de altitud media (máximos alrededor de los 1200-1500 metros), con algunos
roquedos (por ejemplo, en Las Cabreras) y matorrales en las zonas más altas, y encinares,
melojares y pastizales alternados en las zonas medias y bajas, en ocasiones adehesados. En los
cauces fluviales aparecen sotos que en algunos casos se encuentran bien desarrollados.
Datos meteorológicos (Estación meteorológica de Las Navas del Marqués, 1.220 m)
 Temperatura media de las máximas del mes más cálido: 27,5 ºC.
 Temperatura media de las mínimas del mes más frío: -0,9 ºC.
 Precipitación media mensual: 731 mm.
 Precipitación media estival (Julio, Agosto y Septiembre): 65 mm.
5 formaciones dominantes en el paisaje forestal:
- Pinar de Pinus pinea.
- Encinar de Quercus ilex ssp. ballota.
- Pinar de Pinus pinaster.
- Robledal de Quercus pyrenaica.
- Pinar de Pinus sylvestris.
En cuanto a las especies faunísticas destacamos la presencia de 2 especies en peligro de
extinción como el Águila Imperial Ibérica (Aquila adalbertii) y la Cigüeña Negra (Ciconia nigra). Las
masas forestales acogen además de estas especie un rica comunidad de rapaces forestales
destacando un núcleo de reproducción de buitre negro (Aegypius monachus) en fase de
expansión.
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Comentaremos algunas de las medidas recogidas en el manual sobre criterios de gestión
forestal compatibles con la conservación de especies de aves y quirópteros asociados a hábitats
forestales.

Mapa de la ZEPA ‘Pinares del Bajo Alberche’

1. Trabajos de mejora de una masa de Quercus pyrenaica en monte bajo mediante resalveo
de conversión en fustal sobre cepa.
Z.E.P.A. ES0000186 y L.I.C. ES4110114 “Pinares del Bajo Alberche”.
Área Sensible de Águila Imperial.
Zona de Importancia para Cigüeña Negra.
Superficie total: 814,79 ha.
Superficie poblada: 455,41 ha.
Hábitats presentes en el M.U.P.:
-

9230. Luzulo forsteri-Quercetum pyrenaicae: melojares o rebollares supra- y en
ocasiones, meso-mediterráneos.

-

9340. Junipero oxycedri- Quercetum rotundifoliae: encinares de Quercus ilex y Quercus
rotundifolia.
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Vegetación actual
Predominio entre la vegetación arbolada de masas de monte bajo de roble (Quercus
pyrenaica). Escasez de matorral acompañante, con ejemplares de Cistus laurifolius, Cistus
ladanifer, Cytisus multiflorus, Cytisus scoparius, Crataegus monogyna, Thymus zygis, Lavandula
stoechas y Rosa sp.
Existe una pequeña superficie en pendiente al NO del monte poblada por un encinar de
Quercus ilex ssp. ballota en monte bajo, especie al que acompañan ejemplares de Juniperus
oxycedrus, Cytisus scoparius, Retama sphaerocarpa, Cistus ladanifer y Rosmarinus officinalis.
GESTIÓN DEL M.U.P.
Borrador de Proyecto de Ordenación elaborado y en proceso de corrección.
Usos y aprovechamientos del monte
Usos principales:


Protector: Mejora y protección de los procesos hidrológicos. Conservación

de la fauna silvestre e incremento de la capacidad de acogida de la misma. Aumento
de la calidad del paisaje.


Pascícola-Ganadero (excepto en superficie de bardal –zona poblada por

brotes de roble de menos de 1 m de altura- acotada a pastoreo para su
regeneración). Tipos de ganado y época de disfrute:


Ovino y equino: Noviembre a marzo. 169 Unidades de Ganado

Mayor (U.G.M.)


Equino y vacuno: Mayo a noviembre. 234 U.G.M.



Caprino: Julio a noviembre. 153 U.G.M.

Usos secundarios:


Cinegético. El monte está incluido en un coto privado de caza.



Social. Uso recreativo por los vecinos de la zona.

Objetivos de la ordenación
Objetivo general: Mantenimiento y restablecimiento, en un estado de conservación favorable,
de los hábitats de interés comunitario incluidos en el monte (9230 y 9340)
La superficie relativa del hábitat 9230 dentro del LIC es del 2 %. Y la del hábitat 9340 es del
1%.
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Objetivos particulares. El objetivo general se concreta en estos objetivos particulares:
1.

Lograr la regeneración por semilla de Quercus pyrenaica.
El robledal ha sido tratado en monte bajo, de forma tradicional, para la
extracción de leñas y alimentación del ganado. Presenta un estado de
conservación desfavorable. La reproducción vegetativa produce un estancamiento
genético, lo que no favorece el mantenimiento de la biodiversidad ni la estabilidad
del ecosistema a largo plazo. Se pretende llevar la masa a un estado de fustal
sobre cepa que sea capaz de reproducirse por semilla.

2.

Mantener un uso ordenado del ganado como herramienta de gestión

silvopastoral.
Mantenimiento del pastoreo de forma sostenible. El ganado se utilizará como
herramienta de control del rebrote inducido por las cortas que se lleven a cabo en
el monte. Además, por la “paradoja pastoral”, el pastoreo adecuado de una zona
lleva a la mejora de sus pastos.
3.

Realización de un estudio de la respuesta del rebollar a distintos tipos de

tratamientos selvícolas.
Establecimiento de parcelas para la valoración de la capacidad de respuesta
de las formaciones de bardal ante diferentes tratamientos selvícolas y
seguimiento de las mismas.
Plan General. Características selvícolas y dasocráticas


Especie principal: Quercus pyrenaica. Quercus ilex en un subrodal.



Método de beneficio o forma fundamental de masa: Conversión del monte bajo en

fustal sobre cepa.


Forma principal de la masa: Regular por rodales.



Tratamientos selvícolas de mejora: Cortas de mejora por resalveo de conversión.

Características del resalveo:
o

Tipo: Por lo bajo

o

Rotación: 15 años.

o

Peso: Moderado. Extracción del 30 % del Área Basimétrica en cada

intervención.
o

Naturaleza: Selectiva. Señalamiento preferente de pies decrépitos, secos,

torcidos, con menor copa, dominados, deformes e inclinados. A igualdad de
calidad, se señalan los pies interiores de cada cepa.
o

Época de intervención: Septiembre. Se proporciona alimento verde en

periodo de escasez y el rebrote es poco intenso y no llega a lignificarse.
o

Superficie de actuación: 11-13 ha/año.
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No se efectuará ningún desbroce de brotes de roble ni se cortará ningún ejemplar de
otras especies del monte.


Método de ordenación: Ordenación por rodales.



División inventarial y división dasocrática: División del monte en unidades

homogéneas internamente (subrodales), sobre las que se actúa de acuerdo a su estado y
edad.
Ensayo de investigación de tratamientos selvícolas en bardal
o

Establecimiento de un acotado de 12,25 ha.

o

Cercado de la superficie con malla metálica galvanizada.

o

Señalado en su interior de 6 parcelas de 18 x 30 m. En cada una de ellas, se

realizará uno de los siguientes tipos de ensayos:
1. Parcela testigo (sin tratamiento).
2. Roza con desbrozadora y subsolado.
3. Decapado a hecho con bulldózer y subsolado.
4. Decapado en fajas alternas y subsolado.
5. Subsolado y plantación de Quercus pyrenaica de 1 savia.
6. Decapado, subsolado y plantación de Quercus pyrenaica de 1 savia.
o

Ensayos realizados a savia parada.

o

Seguimiento mediante muestreo estadístico de los resultados. Toma de datos en

primavera siguiente a tratamientos.
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Parada 2. ZEPA y LIC ‘Pinares del Bajo Alberche’.
Riberas del arroyo de ‘Las Palizas’.
Montes nº 84 del C.U.P. ‘El Quintanar’. San Bartolomé de Pinares y monte nº 78 del C.U.P. ‘El
Alijar’. Las Navas del Marqués.
Gestión de las masas de pino negral (Pinus pinaster) y pino piñonero (Pinus pinea).Dinámica
de ambos sistemas forestales y su ecotono. Recuperación de riberas mediante repoblación
forestal.
Z.E.P.A. ES0000186 y L.I.C. ES4110114 ‘Pinares del Bajo Alberche’.
Área Crítica de Cigüeña Negra.
M.U.P. 84:
Superficie total: 1.578,03 ha.
Superficie poblada: 1.389,93 ha.
M.U.P. 78:
Superficie total: 641,82 ha.
Superficie poblada: 573,43 ha.
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Hábitats presentes en los M.U.P.:
- 91E0. Galio broteriani-Alnetum glutinosae. Bosque de ribera de aliso (Alnus glutinosa).
- 9540. Pinares mediterráneos de pinos mesogeanos endémicos. Pinares naturales de pino
resinero o negral (Pinus pinaster) o de pino piñonero (Pinus pinea) de marcado carácter
mediterráneo.
Vegetación actual
El estrato arbóreo está dominado por Pinus pinaster, a quien sustituye Pinus pinea en las
partes más bajas de los montes. Existen, además, abundantes ejemplares de Juniperus
oxycedrus, Quercus ilex ssp. ballota y Quercus pyrenaica. En las zonas más frescas y orillas de
arroyos dominan los alisos (Alnus glutinosa), acompañados de fresnos (Fraxinus angustifolia) y el
sauce (Salix spp.)
Dentro del estrato arbustivo destaca la jara (Cistus ladanifer), el romero (Rosmarinus
officinalis), el torvisco (Daphne gnidium), el rosal silvestre (Rosa spp.) y el majuelo (Crataegus
monogyna).
Los pastizales presentes son, en su mayor parte, majadales.
GESTIÓN DE LOS M.U.P.
- 3ª Revisión de la Ordenación del Monte de U.P. nº 84 “El Quintanar” de San Bartolomé de
Pinares. (Aprobado en 2004)
- 4ª Revisión de la Ordenación del Monte nº 78 de U.P. “El Alijar”. Término Municipal de Las
Navas del Marqués. (Aprobado en 2008)
Usos y aprovechamientos de los montes
Usos principales (Mejora y protección de los procesos hidrológicos. Conservación de la fauna
silvestre e incremento de la capacidad de acogida de la misma. Aumento de la calidad del
paisaje). Uso productor (madera, pastos, piñón, caza) y social subordinados al uso protector.
Objetivos de las ordenaciones
Objetivo general: Mantenimiento y restablecimiento, en un estado de conservación favorable,
de los hábitats de interés comunitario incluidos en el monte (91E0 y 9540) y del resto de
hábitats de los montes.
La superficie relativa del hábitat 91E0 dentro del LIC es del 1 %. Y la del hábitat 9540 es del
26%.
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Objetivos particulares. El objetivo general se concreta en estos objetivos particulares:
1.

Persistencia de la masa forestal y su mejora.

2.

Máximo rendimiento sostenido de utilidades a la colectividad en beneficios directos e

indirectos.
3.

Posible expansión del área forestal.

4.

Aumento de la biodiversidad de la superficie forestal.

Plan General. Características selvícolas y dasocráticas
 Especies principales: Pinus pinaster y Pinus pinea (por rodales). Existe una tendencia
regresiva de Pinus pinaster, en beneficio de Pinus pinea. La gestión intenta mantener masas
mixtas en las superficies de ecotono.
 Método de beneficio o forma fundamental de masa: Monte alto.
 Forma principal de la masa: Regular para Pinus pinaster. Semirregular e incluso irregular
para Pinus pinea.
 Método de ordenación: Tramo único/Tramo móvil.
 Turno/Edad de madurez: 100 años Pinus pinaster. 120 años Pinus pinea.
 Período de regeneración: 20 años.
 Modelo cultural para Pinus pinaster.
1.

0-20 años. Clareo(s) hasta densidad final de 1000 pies/ha.

2.

20-40 años. 1 ª clara por lo bajo hasta densidad final de 500 pies/ha. Poda de

penetración.
3.

50-70 años. 2ª clara mixta, con selección de árboles del porvenir (100-150 pies/ha),

hasta densidad final de 300 pies/ha. Posible poda en altura de pies porvenir.
4.

80-90 años. Corta diseminatoria aclareo sucesivo uniforme, hasta densidad final de 100

pies/ha.
5.

90-100 años. Corta final con reserva de pies padre, densidad final de 30 pies/ha.

 Modelo cultural para Pinus pinea.
1.

20 años. Clareo (si necesario) hasta 500 pies/ha y poda (olivación).

2.

20-40 años. 1ª clara por lo bajo hasta 200 pies/ha y poda (olivación).

3.

60 años. 2ª clara por lo alto hasta 125 pies/ha.

4.

100 años. Corta diseminatoria (Aclareo sucesivo uniforme) hata 40 – 60 pies/ha.

5.

120 años. Corta final (A.S.U.) hasta 10 – 20 pies/ha, que se dejan como reserva de pies

padre.
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REPOBLACIÓN DE RASOS EXISTENTES EN TRAMOS DE MEJORA
Existen abundantes superficies en tramos de mejora con una regeneración deficiente o nula,
que precisan de una repoblación artificial, con el acotado al pastoreo necesario, y del que
seguramente en su momento necesario carecieron.
La repoblación se efectuará adecuada a la superficie concreta de la que se trate. La mayoría
de las veces la preparación del terreno se efectúa mediante ahoyado o banquetas con
retroaraña, con unas densidades de unas 2.000 plantas/ha y se emplea un 80 % de planta de la
conífera apropiada (Pinus pinaster o Pinus pinea) y un 20 % de planta de Quercus ilex, en ambos
casos planta de 1 savia en envase, de la procedencia adecuada.
ACTUACIONES DE MEJORA DE LOS HÁBITATS DE RIBERA
Se tiene la intención de recuperar zonas de riberas hoy degradadas u ocupadas por
plantaciones de Populus spp.
La recuperación se efectúa mediante su repoblación forestal con aliso (Alnus glutinosa) y
fresno (Fraxinus angustifolia).
Las características de las actuaciones efectuadas fueron:
- Corta y destoconado de los ejemplares de Populus spp. preexistentes.
- Gradeo de la zona para eliminación de vegetación competidora.
- Preparación del suelo por ahoyado mecanizado con retroexcavadora. 625 pies/ha.
- Plantación de planta de 2 savias en envase de Alnus glutinosa, procedencia Sierra de
Gredos; y planta de 1 savia en envase de Fraxinus angustifolia, procedencia Sierra de Gredos.
- Gradeos sucesivos –varios años- en primavera tardía para desbroce de vegetación
competidora.
- Acotado al pastoreo.
Época de ejecución de todos los trabajos: 1 agosto – 15 de febrero (Épocas A y B del
calendario de períodos del año según la sensibilidad de Cigüeña Negra en función de su ciclo
biológico y de cría).
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Tramo en regeneración en masa de Pinus pinaster.
Corta final ya realizada con reserva de árboles
padre.

Repoblación de ribera con Alnus glutinosa y
Fraxinus angustifolia.

Tramo en regeneración de Pinus pinea.
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Parada 3. Reserva Natural del Valle de Iruelas. Castañar de El Tiemblo.
El Valle de Iruelas se encuentra situado en la vertiente norte del macizo de Gredos, en la
provincia de Ávila. Comprende la cuenca receptora de la Garganta del río Iruelas, el pantano del
Burguillo y las zonas limítrofes.
Su clima es mediterráneo templado, con temperaturas medias anuales de 13ºC, variando
entre máximas de 35 ºC y mínimas de 7 ºC. Debido a lo abundante de su vegetación, ésta es una
de las zonas con mayor índice de lluvias de la provincia (1.000 mm de media anual), sólo
superada por parte del Valle del Tiétar donde se alcanzan los 1.500 mm.
Estas sierras se formaron en la era Primaria y aunque toda la zona de Gredos sufrió una
remodelación en el Cuaternario, aquí fue poco notable, presentando, por lo tanto y debido a su
antigüedad, unos perfiles redondeados, incluso en los cerros más altos tales como la Escusa o la
Cabeza la Parra. Sus suelos son de textura arenosa, muy permeable, básicos y pobres en
nutrientes.
El bosque de pino resinero (Pinus pinaster), forma la principal masa arbórea del valle.
También pueden verse manchas de pino silvestre (Pinus sylvestris) con rodales de pino laricio (P.
nigra).
En enclaves favorables es posible observar el roble melojo (Quercus pyrenaica), el olmo
montano (Ulmus glabra), el tejo (Taxus baccata) y el enebro (Juniperus communis). También son
destacables las masas de acebos (Ilex aquifolium), alisos (Alnus glutinosa) y castaños (Castanea
sativa) con algunas masas notables dentro de la Reserva Natural.
El matorral lo forman los piornos, retamas, jaras, brezos y aulagas. El piso de pastizales está
formado por los cervunales típicos de toda la Sierra de Gredos.
Realizaremos una visita a un área recreativa, aparcamiento y senda circular dentro del
Castañar de El Tiemblo donde podremos conocer este bosque de Castaño que figura entre los
más extensos del Sistema Central. Visitaremos algunos ejemplares centenarios como “el abuelo”
y comentaremos algunos aspectos de la red de senderismo que se está implementando en la red
de ENP de Castilla y León.
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Castañar de El Tiemblo en época invernal.

Aprovecharemos para comentar algunos de los requisitos marcados por la Q de Calidad para
las infraestructuras de uso público (aparcamiento, área recreativa, senda, …).
Se comentarán los instrumentos utilizados para estimar la afluencia de visitantes a algunas
de las sendas con mayor grado de utilización, como los aforadores peatonales, que son
herramientas interesantes para planificar el uso público.
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3.1. Red de senderos homologada.

En los espacios Naturales de Castilla y León la señalización de senderos se realiza mediante
un manual de diseño corporativo y la homologación de los mismos, a través de la FEDME.
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3.2. Área recreativa accesible.
En el marco del plan de accesibilidad, se han adaptado algunas áreas recreativas con el
objeto de mejorar la misma a las personas con discapacidad. Para ello se han dotado de sendas
practicables desde aparcamientos adecuados y se ha adaptado el mobiliario (mesas, bancos,..)
para hacer más accesibles estas infraestructuras de uso público. Visitaremos el área recreativa
de las “Eras del Castañar” donde se han efectuado algunas de estas mejoras.
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3.3. Árboles notables.

En la Comunidad Autónoma de Castilla y León son múltiples los árboles de singular tamaño y
belleza que hay repartidos a lo largo de su extensa y variada geografía. Son representantes tanto
de especies autóctonas como exóticas que por muy diversos motivos, tales como su rareza,
porte, valor artístico, histórico y cultural, forman parte del paisaje cotidiano y están presentes en
la memoria colectiva de los habitantes de la región.
El artículo 56 de la Ley 8/1991, de 10 de mayo, de Espacios Naturales de la Comunidad de
Castilla y León crea el Catálogo de Especimenes Vegetales de Singular Relevancia de esta
Comunidad que tiene por objetivo regular la protección y conservación de determinados
ejemplares de especies arbóreas cuyo valor monumental, histórico o científico determine su
integración en el patrimonio cultural y natural de Castilla y León. Dicho catálogo se reguló
mediante el Decreto 63/2003, de 22 da mayo, y en él que se establece el régimen de protección
aplicable a dichos especimenes.
En el corazón del castañar de El Tiemblo visitaremos a un castaño centenario, verdadero
monumento viviente, que se halla incluido en el catálogo.

VISITA DE CAMPO 5

24/44

Parada 4. Reserva Natural del Valle de Iruelas. Casa del Parque.
Las Casas del Parque son los uno de los equipamientos básicos para la gestión del Uso
Público en Los ENP de Castilla y León. En ellas se pretende no solamente atender a los visitantes
que se acercan al espacio, sino que se conviertan en elementos de dinamización social para las
poblaciones rurales de la zona de influencia socioeconómica de los ENP.

Todas ellas responden a un mismo esquema organizativo con los mismos ámbitos y que
podremos conocer en la visita: Recepción, rincón del visitante, La REN y el Parque nos visitan,
Sala de exposiciones temporales, taller de educación ambiental, sala de exposición principal del
espacio, área temática, sala de audiovisuales.
Casa del Parque ‘Las Cruceras’.
La Casa del Parque de “Las Cruceras” está ubicada en una antigua fábrica de resinas y de
maderas perteneciente a la Mancomunidad histórica de la Extinguida Universidad y Tierra de

VISITA DE CAMPO 5

25/44

Ávila, hoy conocida como ASOCIO de Ávila, que es también propietaria del MUP nº 60 que
conforma el núcleo principal de la Reserva Natural del Valle de Iruelas.
En la construcción de la casa se han tenido en cuenta una serie de líneas de trabajo:
 Mantenimiento de superficies y volúmenes edificados.
 Mantenimiento del aspecto industrial como recuerdo histórico.
 Reutilización de materiales y mantenimiento de materiales originales.
 Accesibilidad máxima de todas las estructuras.
 Promoción de energías renovables (energía solar térmica).
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Q de calidad

Tal como figura en la Norma que regula la Q de Calidad:
“…Durante los últimos años, la calidad se ha convertido en el principal objetivo y punto de referencia
para la industria turística española. La Secretaría de Estado de Comercio y Turismo ha desarrollado a lo
largo de los últimos años el Sistema de Calidad Turística Española (SCTE), cuyo órgano de gestión e
impulso, el Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE), representa el esfuerzo conjunto entre la
Administración y las asociaciones empresariales. Fruto de esta colaboración son las Normas de Calidad
para los distintos sectores y subsectores turísticos, Normas que los propios empresarios y/o gestores se
han impuesto a sí mismos cumplir, entendiendo que la Calidad tiene como resultado la mejora del servicio
al visitante, la optimización de las organizaciones y la consecuente mejora en materia de competitividad.
Esta Norma de Calidad, pionera en su ámbito, engloba los capítulos específicos de cada servicio
agrupado bajo el genérico de Norma de Calidad para Espacios Naturales Protegidos, y supone una mejora
de los requisitos básicos de calidad establecidos por ley para la obtención de la Marca de Calidad. Esta
Norma marca unos estándares a cumplir que definen el nivel de servicio al visitante. El concepto de
servicio al visitante se entiende como el servicio final prestado y además los servicios indirectos, de modo
que la Norma contempla todas las funciones de gestión necesarias para el idóneo funcionamiento del
Espacio Natural Protegido, configurándose como una herramienta de gestión de los procesos. Los
estándares fijados son superables en la medida en que los gestores de dicho Espacio Natural lo deseen.
Esta Norma recoge los requisitos que ha de cumplir un espacio natural protegido para participar en el
Sistema de calidad del Uso público de los espacios naturales protegidos, sin menoscabar los valores
naturales y culturales que justificaron la declaración del mismo.
Los requisitos de la Norma de calidad se refieren tanto a los equipamientos de Uso público
(instalaciones y servicios) como a los procesos de prestación del servicio del espacio natural protegido.
Esta norma es una herramienta para la gestión de la calidad del Uso público de los espacios naturales
protegidos…”.
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Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS)
La acreditación de la Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS) de los ENP de Castilla y
León y en concreto de la Reserva Natural del Valle de Iruelas es una iniciativa que se enmarca en
el Programa Parques Naturales, aprobado por la Junta de Castilla y León, en el que se apuesta
por un desarrollo sostenible, es decir, por compatibilizar la conservación con una mejora de la
calidad de vida y desarrollo socioeconómico de los espacios naturales protegidos.
Uno de los activos más importantes de Castilla y León es su riqueza de paisajes y recursos
naturales y culturales bien conservados, que alcanzan su máximo reconocimiento y posibilidades
de disfrute en aquellos lugares que cuentan con figuras de protección.
A través de diversos estudios y estadísticas se ha podido comprobar una vocación creciente
de los espacios naturales protegidos como destinos turísticos con un aumento de la demanda
centrada en este tipo de destinos. La Carta Europea de Turismo Sostenible es un reconocimiento
europeo y una herramienta de gestión para los espacios naturales que permite mejorar la calidad
y la imagen de estos territorios como destinos turísticos, suponiendo considerables beneficios
para visitantes, gestores de los parques, empresarios turísticos y población local.
La CETS facilita los procesos de participación social en la planificación y gestión del turismo
en espacios naturales protegidos.
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Accesibilidad

En el marco de la política de Uso Público de la REN de Castilla y León, estamos tratando de
conseguir que nuestros ENP sean cada vez más accesibles, en este sentido, la Reserva natural
del Valle de Iruelas lleva trabajando varios años para mejorar el acceso de personas a sus
infraestructuras de uso público, abriendo posibilidades de visitar el medio natural a personas con
diferentes tipos de discapacidad.
A medida que las personas con discapacidad alcanzan mayores grados de integración
participan más en las actividades de ocio y turismo en todas sus modalidades, y es entonces
cuando el ocio y recreo en espacios protegidos comienza a tener cierta relevancia. En idéntica
situación se encuentran las personas mayores, cuya calidad de vida tiende a mejorar y participan
cada vez más de las actividades recreativas y turísticas en la naturaleza.
Por otro lado, la realización de determinadas obras para conseguir el grado suficiente de
accesibilidad en los entornos de los Espacios Naturales está CONDICIONADA también por la
conservación del patrimonio natural que, precisamente, protegen.
Desde estas consideraciones, se plantea aconsejable realizar un estudio detallado y
minucioso de todos los elementos que suponen una “barrera física” para la movilidad o el
disfrute de cualquier actividad dentro de la Red de Espacios Naturales Protegidos, que podrían
no considerarse ya cómo barreras, siempre y cuando se pueda recibir o disponer de ayuda
externa.
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Este proyecto se enmarca dentro de la Estrategia Regional de Accesibilidad de Castilla y León,
que tiene como objetivo primordial la incorporación de criterios de accesibilidad en las
actuaciones y planes sectoriales. En este proyecto concreto se busca la mejora de la
accesibilidad dentro del ámbito competencial de la Consejería de Medio Ambiente de la
Comunidad de Castilla y León.
Dos son los objetivos prioritarios que se persiguen con la declaración de un Espacio Natural
Protegido:
-

La conservación de la naturaleza estableciendo un régimen jurídico que permita

su protección, a la vez que el uso y la gestión compatibles con ella, en áreas de la
Comunidad que poseen en su interior ecosistemas no sustancialmente alterados,
destacando por su calidad o por la función biológica que ostentan.

-

Posibilitar la utilización racional de estas zonas, de manera que se compatibilicen

conservación y desarrollo, garantizando los derechos históricos, las actividades
económicas y la mejora de la calidad de vida y bienestar social de la población allí
asentada, con la permanencia y mejora de los valores ambientales, a la par que se
posibilita el uso ordenado con fines educativos, científicos y recreativos del Espacio
Natural.
La mejora de la accesibilidad debe efectuarse de forma integral, permitiendo el acceso y
disfrute de los espacios a personas con cualquier tipo de discapacidad. Para ello se busca la
eliminación de las barreras físicas, psíquicas y de la comunicación ya existente. Para el diseño de
nuevos espacios se tendrán en cuenta criterios de diseño universal que garanticen la
accesibilidad a todo tipo de visitantes a los Espacios Naturales.
En cada espacio se analiza el Plan de Uso Público en el que se establecen las Zonas
Naturales de Esparcimiento así como los ecosistemas más representativos y los valores
naturales, sociales y culturales más emblemáticos del espacio, estableciéndose los contenidos
mínimos que queremos transmitir al visitante para que conozca y valore el espacio, como
herramienta fundamental para su conservación.
En cada espacio natural se analiza la accesibilidad de las infraestructuras existentes
destinadas al uso público y se proponen medidas para la mejora de la accesibilidad de las
instalaciones ya existentes así como en las de nuevo diseño. Para ello se tienen en cuenta dos
criterios fundamentales:
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El conjunto de instalaciones en las que se mejorará la accesibilidad debe permitir

la percepción de los ecosistemas más emblemáticos del espacio natural.

-

Las actuaciones no deben suponer una alteración que repercuta negativamente

en la conservación del espacio.
De esta forma, en cada espacio se estudian el conjunto de las instalaciones, existentes y en
proyecto, relacionadas con el uso público, procediendo a la evaluación de su nivel de
accesibilidad.
Marca Natural

La finalidad de este distintivo es identificar la oferta existente de determinados servicios
turísticos y productos agroalimentarios y de artesanía, asegurando al consumidor la calidad y la
excelencia de esos productos, así como promover y potenciar los recursos propios de los
espacios naturales y los procesos de producción respetuosos con el medio ambiente. Esta Marca
amplia la capacidad de comercialización de los productos y servicios que se obtengan en los
espacios naturales, impulsando el desarrollo del medio rural. Así mismo, pretende promover y
potenciar los recursos naturales propios de los espacios protegidos de la Comunidad y de los
procesos de producción respetuosos con el medio ambiente.
La autorización de uso del distintivo se concede para aquellos productos agroalimentarios y
de artesanía, así como a aquellos servicios turísticos que cumplan los siguientes requisitos:
1º. Tener reconocida su calidad mediante acreditación de alguna Administración Pública o
entidad reconocida.
2º. Ser obtenidos, elaborados o transformados en el ámbito territorial de las ZIS, en el que la
empresa deberá tener su domicilio social.
3º. Ser obtenidos, elaborados o transformados en actividades o instalaciones que cumplan la
legislación medioambiental que les resulte de aplicación.
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Para la concesión de la autorización de uso del distintivo de procedencia, el interesado deberá
asumir un compromiso de buenas prácticas ambientales y de potenciación y divulgación de los
valores del espacio natural protegido donde se obtengan, elaboren o transformen los productos
agroalimentarios y de artesanía o se prestan los servicios turísticos.
La Consejería de Medio Ambiente promocionará los productos acogidos a la Marca Natural a
través de las siguientes actuaciones:
- Campañas de promoción conjunta en ferias y eventos.
- Venta de productos a través de la Red de Casas del Parque y centros temáticos que gestiona
la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León.
- Incentivos y ayudas a los pequeños productores para conseguir el estándar de calidad
exigido.
En definitiva con todas las actuaciones previstas se pretende conseguir un turismo sostenible
y de la calidad en la Red de Espacios Naturales de Castilla y León.
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Parada 5. Reserva Natural del Valle de Iruelas. Garganta de Iruelas.
Pararemos en una zona de ribera en la reserva Natural, en la garganta de Iruelas, donde
podremos observar una muestra de vegetación de la Reserva, tanto de la franja riparia como de
los principales hábitats que conforman sus bosques.
Visitaremos el ‘Pino de la Zarrezuela’, un Pino laricio (Pinus nigra) incluido en el catálogo de
especimenes de singular relevancia de Castilla y León.
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Mapa de Red Natura en Castilla y León (red de ZEPA).
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Notas de la visita:
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